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Estos son los cambios que tendrán los bancos en sus horarios por fin de 

año 

Los servicios de banca telefónica y banca digital permanecerán sin cambios en su 

funcionamiento habitual. 

La regulación del crowdfunding estará lista en el primer trimestre de 2018 

En 2025, esta industria podría mover US$150.000 millones en todo el mundo 

Recorte de $4 billones al Presupuesto de 2017 busca cumplir con regla 

fiscal 

Mediante el Decreto 2118 se oficializó la reducción. 

Reforma fiscal es aprobada por cámara de representantes de EE.UU. 

No obstante, es posible que se repita la votación debido a una objeción de 

procedimiento de los demócratas en el Senado 

Tribunal de la UE considera Uber empresa de transporte y la equipara al 

taxi 

Luxemburgo lo clasifica en "servicio en el ámbito de los transportes". 

En mayo habrá multas a sitios que no tengan disponibles desfibriladores 

La Ley 1821 del 2 de mayo de 2017 estableció que se debe tener acceso a un 
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desfibrilador externo automático y un encargado de usarlo en transportes de 

asistencia y en lugares con gran afluencia de público. 

El populismo saca corriendo a las empresas 

Editorial 

Se calienta el debate electoral y con él las propuestas económicas indecentes 

basadas en mentiras y palabras necias vacías de realidad económica. 

Un breve balance decembrino… 

Santiago Castro 

Hace exactamente un año, en medio de mis reflexiones decembrinas creí, como 

muchos, que 2016 había sido el año de mayor dificultad en materia económica de 

la última década. 

Los juzgados vuelven a abrir el 11 de enero de 2018 por la vacancia 

judicial 

David Jáuregui Sarmiento 

Solo seguirán jueces penales municipales, de garantías y de conocimiento 

Afiliación al sistema de pensiones por extranjeros 

Rodrigo Tannus 

Al igual que cualquier trabajador colombiano, los trabajadores extranjeros deberán 

encontrarse afiliados al sistema general de seguridad social en Colombia (salud, 

pensiones y riesgos laborales), por cuanto se trata de personas vinculadas 

mediante contrato de trabajo. 

 

 

 

Menos pago de deuda, punto clave en recorte al presupuesto del 2017 

De los $ 4 billones de la tijera a los gastos del 2017, el 34 % corresponde a este 

rubro. 

Hasta $ 1,5 millones cuesta mantener un bombillo público 

Cuatro municipios del país pagan sobrecostos de hasta un 104 %, dice Planeación 

Nacional. 
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¿En qué nivel estará el dólar en 2018? 

Las alecciones presidenciales y la reforma tributaria de Trump son los factores que 

mantendrían la divisa entre $2.800 y $3.200 el próximo año. 

Lucha contra el contrabando ha tenido en 2017 un buen round 

El golpe al comercio ilegal en lo corrido del año se representa en los más de 

$330.000 millones de mercancías aprehendidas por las autoridades. Se estima que 

por esto las empresas en Colombia vendieron medio billón de pesos adicionales. 

Nerviosismo en el sector minero por inseguridad jurídica 

Jorge Sáenz V. 

“Si las cortes siguen abriendo consultas previas en forma retroactiva y parando los 

proyectos y las ampliaciones, no vamos a ver el año dorado del carbón en 2018”, 

advierte el presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM). 

Si hace sus compras navideñas a última hora: ¡prepárese! 

Felipe García Altamar 

Esta es una semana activa por las compras navideñas. Y al igual que la jornada 

“Bogotá Despierta”, para el comercio formal, hay cinco zonas de ventas informales 

en las que las autoridades priorizan sus acciones para evitar líos de seguridad y 

movilidad. 

 

 

 

Las regiones con más dinamismo en comercio exterior 

Aproximadamente un tercio de las exportaciones salen de Bogotá y Antioquia, 

según cifras del Dane. 

Habrá tragamonedas en tiendas, bares y hoteles 

Estos aparatos mueven el 17% de los juegos de suerte y azar en el país. La 

medida fue tomada por Coljuegos para dinamizar el sector. 

Efecto en Bogotá del posible ingreso del país a la Ocde 

Este es un sello de garantía en seguridad y confianza para las empresas 

extranjeras. 

¿Es necesario tener vida crediticia para solicitar un crédito de vivienda? 

El presidente de Credifamilia, Juan Sebastián Pardo, nos explica las ventajas de 

tenerla para acceder a un crédito hipotecario. 

Y del dólar ¿qué? 
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Ricardo Ávila 

Aunque el 2017 fue un año de numerosos sobresaltos, en materia de tasa de 

cambio no se vieron las turbulencias de tiempos pasados. 

Alcances y limitaciones de la economía del comportamiento 

Santiago Montenegro 

Asusta el irresponsable proceso de desregulación financiera que pretende 

implementar el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. 

 

 

 

Modernizar pagos para usar menos efectivo 

Se adelantan acuerdos con entidades para facilitar los pagos electrónicos en el 

sector de servicios 

 

 

 

 

La facturación electrónica ahora se realiza sobre la infraestructura 

Blockchain 

Carvajal Tecnología y Servicios informó que fortalecerá la seguridad de sus 

servicios de facturación electrónica por medio de la implementación de la 

infraestructura de Blockchain en el proceso. 

Qué hay detrás de la caída de BIC, la mítica fábrica de bolígrafos y 

encendedores 

Los inversores le han dado la espalda, el precio de sus acciones cayó 40% y el 

desafío de sobrevivir en un mercado muy competitivo se hace cada vez más difícil. 

Le contamos cómo se ha desmoronado el imperio de productos tan populares. 

Presentan nuevo modelo para licitación de buses para sistema 

Transmilenio 

La Financiera de Desarrollo Nacional y Transmilenio presentaron el nuevo modelo 

de negocio para la operación de las troncales del Sistema que tiene como 

premisas: garantizar la continuidad del servicio, lograr eficiencias operativas y 

financieras, y mejorar el servicio a los usuarios. 

El inexplicable sesgo antiempresarial 

Mauricio Botero Caicedo 
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“Algunos ven al empresariado como si fuera un tigre depredador al que deben 

dispararle, otros como una vaca que debe ser ordeñada, pero pocos son aquellos 

que lo ven como un robusto caballo que tira la carreta”, Winston S. Churchill. 

2018: ¿Rebote o caída? 

Gregorio Ghandini 

Con el cierre del año aproximándose, llega ese momento de dejar de mirar el 2017 

y empezar a pensar en el 2018, así que esta semana he decidido hacer un análisis 

de algunas de las variables más significativas que afectaran las expectativas de 

crecimiento para el próximo año. 

Cuando por hacer más se hace menos 

Juliana Sánchez Trujillo 

En medio de las distracciones de la época navideña no podemos olvidar dedicar 

tiempo a nosotros mismos para plantear las metas del año venidero. 

  

FMI 

  

Strength in Numbers: A Safety Net to Prevent Crises in the Global Economy 

If you are lucky, when the going gets tough, you have a group of people you can 

rely on to help you through a crisis. Countries are no different—a safety net to help 

them in bad economic and financial times can make the difference in peoples’ 

lives.   

The Year in Review: Global Economy in 5 Charts 

It has been a tumultuous year marked by natural disasters, geopolitical tensions, 

and deep political divisions in many countries. 

On the economic front, however, 2017 is ending on a high note, with GDP 

continuing to accelerate over much of the world in the broadest cyclical upswing 

since the start of the decade.  

  

BBC MUNDO 

  

Por qué preocupa que las criptomonedas puedan acabar con el sistema 

bancario 

La manera en la que pagamos por lo que consumimos está cambiando a una 

velocidad vertiginosa y está en juego todo lo que sabíamos sobre el dinero. 
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¿Podemos fiarnos realmente de los pagos con moneda electrónica? 

Los cajeros automáticos que quieren hacer las funciones de una sucursal 

de banco tradicional 

En un mundo cada vez más digital y con menos dinero en efectivo, ¿cuál será el 

futuro de los cajeros automáticos? La firma estadounidense NCR propone una 

nueva máquina “autoservicio”. 

¿Por qué dicen que puede llegar el fin del dinero en efectivo? 

En un mundo donde simplemente podemos sonreír para pagar y donde cada vez 

hace menos falta el dinero en efectivo, la relación con la moneda está cambiando. 

Cleo, el asistente financiero digital que te dice cuánto gastas a través de 

Facebook 

La nueva app Cleo utiliza Inteligencia Artificial para conectarse con las cuentas 

bancarias de los usuarios y darles consejos sobre cómo administrar mejor su 

dinero a través del Messenger de Facebook. 

Por qué los millonarios de Estados Unidos (y la familia Trump) son los más 

beneficiados con la mayor reforma impositiva en ese país en 30 años 

El Congreso estadounidense aprobó la reforma impositiva propuesta por el 

gobierno del presidente Donald Trump. La nueva ley deja a los millonarios y 

multinacionales como los grandes ganadores, pero también deja perdedores. Te 

explicamos su impacto. 

Aprobada en el Senado de EE.UU. la mayor reforma fiscal en 30 años que 

los críticos califican de concesión a los millonarios 

La reforma obtuvo 227 votos a favor por 203 en contra en la votación del martes 

pero un error de procedimiento hizo que el voto se tenga que repetir el miércoles. 
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